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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
 

La idea fundamental subyacente -que transformaremos en hipótesis de trabajo en la investigación- 
que se quiere transmitir es que la movilización para la protección del territorio y del paisaje en 
nuestro país ha sido una realidad constante en los últimos cincuenta años y que, a pesar de 
muchos fracasos, sin ella la destrucción del patrimonio que ya se ha sufrido sería todavía mucho 
peor. De una mirada retrospectiva resulta evidente que esta movilización ha sido clave más allá 
de regímenes políticos, de coyunturas económicas o de diferencias territoriales. Por lo tanto 
ahora, ante las persistentes dinámicas de urbanización acelerada, de mercantilización y 
degradación de espacios naturales, de impacto del cambio climático… entendemos que es 
fundamental dar continuidad a una concienciación cívica, a una sociedad civil sólidamente 
consciente de los valores de su entorno y de sus amenazas, así como de sus posibilidades de 
protección e incluso mejora. 
 

Para ello, el proyecto de investigación en el que se inserta esta propuesta de TFG “Paisajes 
salvados/paisajes por salvar. Movilización social y preservación del paisaje en el litoral Mediterráneo 
español (MOVxPAIMED) PID 2020-116850RB-I00. Plan Nacional de I+D+i (convocatoria 2021). (Junio de 

2021 – Junio de 2025)”, pretende en primer lugar, además de confirmar (o no) esta perspectiva 
histórica de los resultados positivos de la movilización, generar métodos y materiales para la 
interpretación del entorno que permitan un conocimiento y participación ciudadana mayor y mejor 
calidad (en su eficacia y eficiencia), especialmente pensando en el relevo generacional de los 
movimientos ciudadanos. Por otro lado, también nos parece fundamental encontrar maneras de 
mejorar, en este caso desde la perspectiva técnica e institucional, las fórmulas de información, 
participación y gobernanza de los procesos de transformación o preservación del territorio, de 
manera que la participación ciudadana no sea, en el mejor de los casos, meramente un trámite y 
sea realmente una parte enriquecedora de los proyectos y que el conflicto territorial no sea la 
única vía efectiva de incidencia ciudadana.. 
Tipo de TFG (señalar con una X):  

     
☐ Trabajo Bibliográfico 

☐x Trabajo de Investigación 

☐ Informe Técnico o Proyecto Profesional 
 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
 
 
 



Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 

☐x Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados. 

☐ Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 

☐ Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún estudiante (TFG COMPROMETIDO) (2) 
 
(1) Indicar el nombre de la entidad así como el del co-tutor perteneciente a dicha entidad: 
 
 
(2) Indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto: 
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